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La DPZ ha aprobado el Plan de Cooperación a las 
Obras y Servicios de competencia municipal (POS), que contempla 18 obras por 
valor de 960.876 euros, de los que la Administración del Estado aporta 627.508, 
para 8 ayuntamientos de la Comunidad de Calatayud y 2 del Aranda. Las obras 
tienen una parte financiada por la DPZ para el 2009. 

Así, Alarba percibirá 38.752 euros para la instalación eléctrica. Ariza recibirá 67.726 
euros para la pavimentación/urbanización de la calle Las Huertas. Calatayud, y 
40.600 euros para alumbrado en travesía antigua Carretera Soria, y 257.600 euros 
para el pavimento en Avenida Augusta Bílbilis, en Rúa de Dato (entre calle Dicenta 
y Plaza Goya) y en calle Barranco de Soria. Asimismo, recibirá 159.600 euros para 
pavimento y redes en calle Dicenta, Los Rubio Vergara y Marcial y otros 40.600 
para alumbrado público en Ronda Puente Seco y Barranco de las Pozas  

Castejón de las Armas destinará 31.565 euros para la pavimentación del camino de 
la Virgen. Cervera de la Cañada invertirá 21.620 euros en infraestructuras (agua y 
saneamiento) y pavimentación en calle Puerta Concejo y Plaza España. En Cetina, 
se destinarán 35.000 euros en las redes de abastecimiento de agua y saneamiento. 
En El Frasno, se destinarán 34.980 euros en la pavimentación y alumbrado de la 
Avenida Zaragoza. Olvés invertirá 24.000 euros en la calle Zarzuela.  

 

ARANDA 

En Aranda de Moncayo se destinarán 27.732 euros para el alumbrado público. Brea 
de Aragón percibirá 111.098 euros para pavimentación y renovación de la calle 
Mezquita. Illueca recibirá 70.000 euros para la pavimentación en los aledaños del 
Instituto. 

  



Inversiones directas para obras de carácter 
municipal 

ARANDA 
 

En Aranda de Moncayo se destinarán 5.816 euros 
para la pavimentación y abastecimiento calle La 
Parra. Calcena percibirá 52.199 euros para la travesía de la ermita de San Roque al 
albergue. En Gotor, se invertirán 14.096 euros en las piscinas municipales. Illueca 
recibirá 57.324 euros para la casa de los maestros. Jarque destinará 14.210 en la 
pavimentación y servicios calle Herrería. Mesones de Isuela recibirá 38.500 euros 
para redes de agua potable y vertido, pavimentación. En Purujosa, se destinarán 
48.419 euros al albergue, y Tierga invertirá 33.640 euros en varias calles. 

  



Punto de información de empleo 

Los vecinos pueden usarlo en la Agencia de Empleo, en el Museo del 
Calzado 

CRONICAS  

Al amparo del convenio de colaboración suscrito 
entre el Instituto Aragonés de Empleo y la Comarca del Aranda, se ha instalado en 
la actual sede de la Agencia de Empleo y de Desarrollo Local, que está ubicada en 
el Museo del Calzado de Brea de Aragón, un Punto de Información del INAEM. 

Desde este Punto, los vecinos de la Comarca del Aranda podrán acceder a toda la 
información de empleo actualizada a diario, como son las ofertas de empleo del 
INAEM, en la Unión Europea, en prensa, instituciones públicas, así como 
información sobre autoempleo y acciones formativas, entre otras. Además, se ha 
instalado un terminal informático para facilitar el acceso a los servicios telemáticos 
que ofrece el Instituto Aragonés de Empleo. 

Gracias a estos soportes documentales, y a través de los medios telemáticos 
disponibles se ofrece la posibilidad de efectuar determinadas gestiones de forma 
inmediata, sin necesidad de desplazarse a la Oficina de Empleo. 

Con la instalación de este Punto se completa la oferta de servicios de la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local, en el Aranda revelando la preocupación de ambas 
instituciones por mejorar la ocupabilidad de los ciudadanos en nuestro territorio y 
acercar estos servicios. 

  



Una contratación temporal justa 

COMARCA ARANDA 
Dirigida para trabajadores agrarios 

La Comarca del Aranda apuesta por una 
contratación temporal justa. Así, desde el Servicio 
Social de Base de la comarca del Aranda se está lanzando una campaña de buenas 
prácticas en la contratación temporal de trabajadores agrarios. Ante la situación 
laboral en la que actualmente se está atravesando, piden a los agricultores de la 
zona una especial sensibilidad a la hora de afrontar este tema. Para más 
información sobre cuestiones relacionadas con el sector agrario, pueden acudir a la 
sede de la comarca del Aranda, o si lo prefieren, también a través de sus 
sindicatos, oficinas de empleo o en la oficina comarcal agraria (OCA).  

  



30 años de democracia municipal 

La comarca abrió sus puertas a 
todos los ciudadanos el 3 de 
abril 

Durante el 3 de abril los ciudadanos 
que quisieron pudieron conocer por 
dentro la comarca.  

Treinta son los años que han pasado 
desde que las elecciones locales del 3 
de abril de 1979 permitieran a los 
ciudadanos elegir la composición de 
los ayuntamientos de los más de 
8.000 municipios españoles. La 
democracia llegaba así a pueblos y 
ciudades y abría el camino de la 
normalización democrática en España 
y a la vertebración política de la sociedad española.  

Los ayuntamientos contribuyeron a acercar el nuevo sistema político a la ciudadanía 
y permitieron llenar de contenido la palabra democracia que, hasta entonces, sólo 
se había relacionado con la práctica de las libertades cívicas.  

Durante el 3 de abril, en la Comarca del Aranda, comenzaron los actos organizados 
para conmemorar el XXX aniversario de los ayuntamientos democráticos con una 
jornada de puertas abiertas en la sede comarcal. Todos los ciudadanos pudieron 
conocer las dependencias de la sede donde los consejeros y consejeras estuvieron 
presentes y acompañaron a los asistentes en el recorrido de las instalaciones.  

Esta jornada de puertas abiertas fue aprobada en la Comisión de Cultura y 
Educación del 20 de marzo. Todos los grupos políticos con representación municipal 
acordaron declarar el 3 de abril, fecha que conmemora el 30 aniversario de las 
primeras elecciones democráticas tras la dictadura, como "Día de puertas abiertas 
de la Sede Comarcal". 

Esta fue la primera de una serie de actividades que se desarrollaron. Así, de forma 
más inmediata, y también como consecuencia de un acuerdo plenario, se procedió 
en pleno extraordinario la lectura de un manifiesto donde se vino a rendir un 
homenaje a todas las personas que bajo cualquier signo político han dedicado su 
tiempo y sacrificio por y para su pueblo.  

Tras la lectura se procedió a la entrega de un diploma de reconocimiento a todos 
los alcaldes y concejales que componen los 13 ayuntamientos que constituyen la 
comarca. Representantes de las instituciones que con perseverancia, tenacidad, y 
mucha imaginación han trabajado durante estos treinta años con la fuerza que 
otorga e imprime la titularidad de la defensa de los intereses locales, que, en 
definitiva, es la defensa de los intereses de todos los ciudadanos.  

Además, se aprobó el invitar a todos los colegios e institutos para que programen 
dentro de sus actividades, una visita a la sede comarcal para que conozcan las 
instalaciones y su funcionamiento. Así como, el desarrollo de concursos, 
exposiciones, charlas-, todos a celebrar durante todo el año 2009. 

Durante el 3 de abril los ciudadanos que quisieron 
pudieron conocer por dentro la comarca.  



Los cuatro grupos políticos que forman actualmente la Comisión aprobaron en pleno 
el celebrar esta serie de actos, todos estuvieron invitados a pasar este día en la 
sede, pero tanto el grupo PP como el de la CHA excusaron su asistencia.  



El Servicio Social de Base presenta su 
memoria 

La consejería de Bienestar Social y Sanidad pone en marcha un 
servicio de cita previa para ganar en 
agilidad 

La consejera de Bienestar Social, Mª Jesús 
Asensio, presenta la memoria de 2008.  

La comarca el Aranda ha presentado la 
memoria que desde el servicio social de base 
han realizado durante el ejercicio 2008. La 
memoria recoge servicios como la ayuda a 
domicilio, que en total ha atendido a 218 
usuarios. En este sentido, la consejera de 
Bienestar Social, Mª Jesús Asensio, "con la 
contratación de tres nuevas trabajadoras de 
ayuda a domicilio, hemos conseguido 
eliminar la lista de espera de demandantes 
de este servicio". 

También se contempla el programa de intervención familiar, que ha trabajado con 
24 familias. Se ha valorado el servicio de teleasistencia, financiado por Diputación 
de Zaragoza, que ha prestado servicio a 102 usuarios que, por tramos de edad, van 
de 65 a 80 años (76 casos) y de más de 80 años, 26 usuarios que viven solos. 
También se valora el programa de inmersión lingüística para inmigrantes en los 
colegios de Brea de Aragón e Illueca, atendiendo a unos 30 alumnos con el objetivo 
de mejorar su español y avanzar en el desarrollo de las clases. Lo mismo que el 
programa Respiro, que atiende a personas dependientes para descansar o por 
necesidad extrema del cuidador. 

En relación a la Ley de Dependencia se han presentado 165 solicitudes, valoradas 
155 de las cuales, 120 tenían derecho a algún tipo de prestación. Además, se cita 
la atención psicológica para mujeres mediante convenio firmado desde la comarca 
con el IAM, servicio que se ofrece en Illueca y Brea de Aragón para los vecinos de 
toda la comarca. 

Se señala el mantenimiento del centro de día de Brea de Aragón, donde se han 
atendido a 14 usuarios, servicio que ha sido muy bien valorado por las familias. 
También desde el servicio social de base se encargan de apoyar y asesorar a las 
asociaciones de mujeres y de la tercera edad, y colaboran en la organización de 
actos festivos. 

Para Asensio, "cabe señalar la labor de las trabajadoras sociales, un trabajo dirigido 
a toda la población, atendiendo a una determinada necesidad, ya sea de forma 
colectiva, grupal o individual". 

Desde la consejería de Bienestar Social y Sanidad se ha puesto en marcha la cita 
previa para ganar en agilidad. Los vecinos pueden llamar entre las 8.15 y 9.30 
horas para solicitar la entrevista con la trabajadora social en su municipio.  

 
La consejera de Bienestar Social, Mª Jesús 
Asensio, presenta la memoria de 2008.  



Timo en las inspecciones del gas butano 

AVISO 
 

Últimamente se están llevando a cabo nuevos 
casos de timadores del gas butano. Es timo 
consiste en que una persona, con su credencial en la mano, se presenta en las 
casas de los usuarios diciendo que van a realizar los trabajos de revisión de los 
conductos del gas butano.  

La sorpresa viene luego, cuando le dicen al propietario de la vivienda que está todo 
correcto y le dan un papel como que un técnico ha hecho la revisión, cuando la 
persona que ha ido a su casa no es técnico y por ese trabajo están cobrando 200 
euros.  

Se comunica a los clientes que tengan gas que por favor antes de que entren en 
sus casas se aseguren bien de que realmente la compañía que suministra el gas les 
han enviado a algún técnico para realizar dicha revisión.  

  



Nace un bebé después de 35 años 

Los vecinos tiene un motivo para celebrar 

El pequeño tiene ahora cuatro meses.  

En un pueblo pequeño de la comarca del Aranda, 
que es Purujosa, los vecinos tienen un motivo que 
celebrar. Después de 35 años ha nacido en la 
localidad un nuevo habitante, J. Carlos, que 
actualmente tiene 4 meses.  

Este pequeño es fruto de la unión de Carlos y 
Jenny, matrimonio que regenta el albergue 
municipal y de residentes de esta pequeña localidad de tan sólo 45 habitantes 
censados, pero en la que habitualmente viven unas siete personas. 

La cercanía y las reducidas dimensiones de la localidad ha hecho que todos los 
vecinos han acogido a J. Carlos como si fuera uno más de su familia. El nacimiento 
de este nuevo ser, ha provocado que la edad media del pueblo que estaba en los 
60 años, descienda considerablemente.  

De hecho, con motivo de este gran acontecimiento el Ayuntamiento de Purujosa ha 
obsequiado al matrimonio con un carro para el bebé.  

 
El pequeño tiene ahora cuatro 

meses.  



El consistorio busca nuevos espacios para la 
población 

Se estudia rehabilitar el edificio municipal de la avenida Velasco 
Ibáñez 

La Diputación de Zaragoza ayudará al 
ayuntamiento en la reforma del edificio.  

Brea de Aragón pretende comenzar los 
trámites necesarios para la llevar a cabo 
diferentes actuaciones dentro de un edificio 
propiedad del consistorio, situado en la 
avenida Velasco Ibáñez.  

Hasta la localidad, se ha acercado el 
vicepresidente segundo de la Diputación de 
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, que junto con la alcaldesa, Elena 
Barcelona, ha visitado algunas de las inversiones previstas por el Ayuntamiento. 
Concretamente se ha centrado en el edificio y ha visto las necesidades urgentes en 
las que hay que actuar. Sobre esta actuación concreta, Sánchez Quero ha 
trasmitido a la alcaldesa, que "la Diputación de Zaragoza le ayudará para que el 
proyecto de rehabilitación del edificio siga adelante". 

Según, Elena Barcelona, "el edificio es muy grande y necesitamos empezar a 
realizar obras de carácter urgente. Lo primero en lo que nos vamos a centrar es en 
solicitar a los técnicos una valoración del estado del edificio y cuando nos la 
proporcionen comenzaremos a actuar. Posiblemente la primera actuación será en la 
reparación de la cubierta". 

Cuando el edificio quede terminado, los amplios locales con los que cuenta, serán 
destinados para la instalación de las diferentes asociaciones que existen, además 
algunos se utilizarán como salas de exposiciones, para dar charlas, ponencias, etc.  

 
La Diputación de Zaragoza ayudará al 
ayuntamiento en la reforma del edificio.  



"Intento que pequeñas empresas del calzado 
se instalen en el pueblo" 

El aragonesista, que lleva 18 años al frente del ayuntamiento, 
considera "urgente" que se actúe en las carreteras de la comarca 
para dar fluidez a las comunicaciones 

Manuel Saldaña señala que un proyecto que 
urge es la rehabilitación de la torre.  

-- ¿Cuántos años lleva en la alcaldía? 

-- Desde que se constituyeron los 
ayuntamiento democráticos, así que con 
esta legislatura serán 20 años. 
Anteriormente fui concejal durante 
cuatro años. También, estuve seis años 
de alcalde durante la dictadura. 
Gobierno por el PAR y siempre con 
mayoría absoluta. 

-- ¿Cuáles han sido los proyectos que ha impulsado desde el 
ayuntamiento? 

-- El arreglo de las calles, las teníamos bastante deterioradas, así que la 
mayor inversión se ha destinado en la pavimentación y renovación de las 
redes. 

-- ¿Y cuáles serán las próximas actuaciones? 

-- Un proyecto que urge y que es muy importante para nuestro pueblo es, 
sin duda, la rehabilitación de la torre de la iglesia y continuar la 
pavimentación de las calles. 

-- Sabemos que por Jarque pasa la carretera 1503, ¿sabe si avanza el tema 
de su posible acondicionamiento? 

-- La actuación se sabe que sigue para adelante, pero lo que no sabemos es 
cuándo comenzarán los trabajos. Lo que si veo es que se necesita de forma 
urgente que se actúe sobre esta comarca en el tema de la carretera ya que 
con sus mejoras nos van a permitir mayor fluidez en las comunicaciones. 

-- Los vecinos demandan algún tipo de servicio o equipamiento en 
concreto. 

-- Básicamente, la gente que vive de continuo en el pueblo no me demanda 
nada, los que demandan algún tipo de servicio son los veraneantes. 

-- ¿Le preocupa la situación que está atravesando el sector del calzado? 

-- Me preocupa y mucho. Aquí poco a poco los que trabajaban en las 
fábricas se han ido marchando a otros lugares en busca de empleo. Estoy 

 
Manuel Saldaña señala que un proyecto 
que urge es la rehabilitación de la torre.  



estudiando la forma de que pequeñas empresas se puedan instalar en el 
municipio y generen empleo. 

-- ¿Cómo compagina la alcaldía con la vida familiar? 

-- Mi familia lleva ya muchos años aceptando que, en ocasiones, debido a 
mi trabajo dentro de la política, porque además de ser alcalde soy 
viceconsejero segundo de la comarca y formo parte de la ejecutiva de la 
FAMP, hay ocasiones en las que no les pueda hacer todo el caso que se 
merecen. Sin embargo, siempre estoy cuando me necesitan.  



Tercera marcha senderista Maestro Zapatero 
en mayo 

BREA DE ARAGÓN 
Será el día 30 de Brea a Mesones y 
Nigüella por el río Aranda 

La asociación senderismo de Brea organiza el 30 
de mayo la tercera marcha senderista Maestro Zapatero. Son 23 Km pasando del 
valle del Aranda al del Isuela que pretende dar a conocer un bonito paisaje y 
poblaciones, así como animar a la práctica de este deporte tan saludable. El 
recorrido comienza en el Pabellón Polideportivo de Brea hacia la localidad de 
Mesones, de allí a Nigüella y otra vez a Brea, buscando el curso del Río Aranda. A lo 
largo del recorrido hay cinco puestos de avituallamiento a destacar tres de ellos por 
su ubicación inmejorable (castillo de Mesones, parque de Nigüella, paraje del 
Gollizno). 

Al final de la marcha se ofrecerá una comida en el Pabellón, así como el sorteo de 
un fin de semana en Jaca, así como diversos regalos. La previsión de la 
organización es que espera superar los 400 inscritos. 

  



La biblioteca fomenta la lectura el 16 de 
mayo 

CALCENA 
Un taller de ilustración para interpretar 
los dibujos de los libros 

La biblioteca municipal de Calcena, en 
colaboración con la Asociación Cultural "Amigos de Calcena" y con el patrocinio de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, ha organizado una actividad cultural que se 
desarrollará en la tarde del próximo 16 de mayo, a las 18.00 horas. 

La actividad consiste en un taller de ilustración, siete pistas para bucear por el 
fondo marino de los libros y en aprender a interpretar los dibujos de los libros, por 
Ana G. Lartitegui. 

Se trata de una propuesta dirigida a un público que va desde los 8 hasta los 88 
años. El lugar donde se desarrollará será en el Centro de Interpretación de 
Calcena/Biblioteca. 

  



Termina la pavimentación de la calle 
Zararincón 

OSEJA 
El puente será ampliado y vallado con los 
8.849 euros del fondo 

Han terminado en Oseja las obras 
correspondientes a la pavimentación de la calle Zararincón, actuación que ha 
financiado la Diputación Provincial de Zaragoza. El alcalde del municipio, Eduardo 
Lázaro, comenta que "con la mejora en esta calle se dan por concluido el proceso 
de pavimentación de todo el casco urbano". 

Asimismo, en los próximos días darán comienzo las obras del fondo estatal de 
inversión local. Los 8.849 euros se destinarán a la ampliación del puente que 
conduce al cementerio y a colocar vallas de protección. 

Por otra parte, con el montaje de la antena, la televisión digital terrestre ya ha 
llegado al municipio.  

  



Luz verde a 25 actuaciones en varios 
sectores 

8 iniciativas de turismo, 2 de infancia, 11 de servicios y 6 del sector 
agroalimentario 

La Junta del Grupo de Acción Local 
Calatayud-Aranda se reunió el pasado 1 de 
abril.  

El pasado 1 de abril, los representantes de la 
Junta del Grupo de Acción Local Calatayud-
Aranda mantuvieron una reunión. El tema 
principal de la misma estuvo centrado en la 
aprobación de proyectos. Tras presentar la 
documentación correcta y cumplir con los 
requisitos establecidos, fueron aprobados un 
total de 25 iniciativas. 

De los 25 proyectos, 8 están enmarcados en 
el sector del turismo, en el que predominan las viviendas de turismo rural; 6 dentro 
del sector agroalimentario; dos proyectos están relacionados con el servicio a la 
infancia; ludoteca y guardería; y 11 dentro del sector servicios a la población y a 
las pequeñas y medianas empresas (pymes). 

La suma de todos los proyectos supone un presupuesto global de 2.268.000 euros. 
Su ámbito de actuación se enmarca en algunos de los municipios de las comarcas 
de Calatayud y del Aranda. 

También se dio el visto bueno a otras 30 acciones que podrían suponer una 
inversión global de 5.800.000 euros. Se trata de proyectos dedicados al turismo, a 
la conservación del patrimonio rural y a la prestación de servicios básicos a la 
población.  

 
La Junta del Grupo de Acción Local 

Calatayud-Aranda se reunió el pasado 1 de 
abril.  



Curso de formación para ganaderos del 
sector ovino 

La iniciativa ha sido patrocinada por la 
comarca y ADRI 

23 personas de varios municipios reciben el curso.  

Mara acogió en marzo unas jornadas de formación 
dirigidas al sector del ovino. El curso, centrado en 
la "Aplicación de plaguicidas, desinfección de 
instalaciones y vehículos", ha tenido una duración 
de 20 horas, de lunes a jueves. En el mismo han 
participado 23 personas procedentes de los 
municipios de la ribera del Perejiles. 

El curso de formación fue organizado por Fondo 
de Formación Aragón, entidad que trabaja para el 
Gobierno de Aragón. El curso ha estado 
patrocinado por la comarca de Calatayud y por el 
grupo de desarrollo del programa Leader 2007-2013 ADRI Calatayud-Aranda. La 
entidad organizadora también impartió las clases en Moros. 

 
23 personas de varios municipios 

reciben el curso.  



Los vecinos celebran la fiesta de San Jorge 

POMER 
 

Numerosos pomeranos no han podido faltar a las 
fiestas que se acaban de celebrar en su pueblo en 
honor a San Jorge. 

Muchos han sido los que se han acercado hasta la localidad donde han pasado unos 
días lúdico-festivos.  

El buen tiempo propició que los actos se celebraran con toda normalidad. La 
tradición marca la celebración de la misa en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción y posteriormente la procesión. Una vez concluido el acto religioso, los 
vecinos se congregaron para subastar rosquillas. 

Seguidamente, el Ayuntamiento de Pomer ofreció a todos los vecinos un vermout y 
comida. También hubo espacio para la música con la que el público se animó a 
bailar.  

  



Comienza la contención del muro de la calle 
Mayor 

La calle Velilla Martínez renovará su 
pavimento y servicios 

Comienzan en Jarque las obras del fondo estatal.  

El Ayuntamiento de Jarque iniciará en breve las 
obras con cargo al fondo estatal de inversión 
local. La inversión se destinará al desarrollo de 
dos proyectos: el muro de contención situado 
entre calle Mayor y calle Alta y una segunda 
actuación en la calle Velilla Martínez. 

En la actuación del muro de contención se van a invertir un total de 49.997,33 
euros. Según informa el alcalde, Manolo Saldaña, "es una obra muy necesaria e 
importante porque el muro es de tierra y no queremos que se produzca ningún 
desprendimiento". Los trabajos de consolidación se van a realizar con piedra 
arenisca gris propia de Jarque. 

El segundo proyecto en marcha con cargo al fondo cuenta con 47.523,67 euros con 
los que se financiarán las obras de pavimentación y reposición de servicios en la 
calle Velilla Martínez. 

 
Comienzan en Jarque las obras del 

fondo estatal.  



Cursos de formación para trabajadores y 
desempleados 

Idiomas, contabilidad, web, informática, 
Energía solar y Logística 

Cursos de formación en Illueca.  

En Illueca se organizan cursos gratuitos de 
formación dirigidos a trabajadores y 
desempleados. En los tiempos que corren una 
buena formación cuenta y mucho para acceder al 
mercado laboral. Así, a partir del 11 de mayo van 
a dar comienzo los cursos para adultos que dan 
en la academia de estudios Rocío Gregorio de 
Illueca. Son cursos gratuitos que van dirigidos a trabajadores y desempleados. 
Geriatría y ayuda a domicilio, idiomas, contabilidad, tratamiento de imágenes, 
mantenimiento de equipos, internet, creación correo web e informática de varios 
niveles son principalmente los contenidos que se irán realizando. Como novedad, 
están los cursos de experto en agricultura y ganadería ecológica, en Energía solar 
térmica y en Logística integral en la empresa. Los interesados pueden acercarse por 
el centro para informarse. 

 
Cursos de formación en Illueca. 

 



La torre de la iglesia de San Juan se 
recupera 

TIERGA 
 

En Tierga se han dado por finalizados trabajos de 
reconstrucción de la torre mudéjar de la Iglesia de 
San Juan Bautista. Las actuaciones se han llevado en su su fachada y también se 
ha realizado la limpieza del campanario y el arreglo de las campanas. 

El alcalde Ángel Luis Martínez, explica que "en un principio se pensó en una simple 
reparación. Cuando se accedió a la torre y se pudo ver su estado real, se tomó la 
decisión de realizar una reconstrucción integral". 

El total de la inversión ha sido de 120.000 euros, procedentes del Plan de 
Rehabilitación de Iglesias de Diputación de Zaragoza, donde DPZ aporta el 60%, la 
Diócesis un 20% y el Ayuntamiento el resto. 

 

SIGUIENTES PASOS 

Posteriormente, se van a realizar más trabajos en la Iglesia para seguir con la 
recupreación del templo. Las actuaciones se centrarán en la iluminación de la torre, 
reparación del zócalo de la Iglesia y construcción de una entrada para 
minusválidos. Para llevar a cabo estas acciones el ayuntamiento va a contar con 
48.000 euros procedentes del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte de la DGA.  

  



Lectura y Convivencia de los alumnos de 
infantil 

Cuentacuentos, talleres, música y teatro en la Semana Cultural del 
colegio Benedicto XII con la 
participación de los 305 escolares 

Actividades culturales del Instituto de 
Illueca.  

Durante los días 1 y 3 de abril el colegio 
Público Benedicto XII de Ilueca ha celebrado 
la semana cultural con el tema "Lectura y 
Convivencia" ya que los alumnos participan 
en sendos proyectos de Lectura y 
Convivencia. Fueron tres días de actividades 
educativas muy bien acogidos por los 
alumnos, pues se realizan actividades muy 
diversas al margen del horario escolar. En 
ellas participaron los 305 alumnos del centro desde Infantil a 6° de Primaria, 
organizadas por ciclos o por nivel. 

Las actividades han sido desde desayunos sanos, con la colaboración de las madres 
del APA, una excursión al alcornocal de Sestrica para los alumnos de 5° y 6° , al 
museo del calzado y al Molino de aceite en Brea para alumnos de 1° y 2°; al 
Gollizno de Brea con los alumnos de 3° y 4° y visita al Castillo de Illueca con todos 
los alumnos.  

Con motivo del XI aniversario Didáctico, un año más, la Banda de Municipal de 
Música de Illueca les ofreció un concierto didáctico el viernes 3 de abril, donde de 
manera activa los alumnos cantan, tocan la flauta o participan de la música. Cada 
ciclo preparó un baile con música de la banda: Infantil, los gigantes, 1° y 2° el tin-
tan, 3° y 4° la Polea Bibi, y 5° y 6° el Paloteau de Boltaña. Igualmente la coral del 
colegio cantó los temas: La bella y la bestia, y el Himno de la Alegría. Otros temas 
fueron "El mercado persa" cantanto y tocando la flauta; "La escala musical", 
"Cumpleaños Feliz" y "Los Piratas del Caribe", etc. 

Además, desarrollaron un taller de escritura creativa donde el maestro y escritor 
Carlos Grassa realizó un taller con los cursos de primaria para animarles a leer y 
escribir. Hubo un cuenta cuentos teatralizado, confeccionado por un grupo de 
padres y madres de Infantil y otros de marionetas para Infantil.  

 
Actividades culturales del Instituto de 

Illueca.  



La biblioteca promueve la campaña "Un libro, 
un regalo" 

Se han recogido de los vecinos cuentos, novelas y libros para 
donarlas a la ONG "El libro solidario", que gestiona la creación de 
bibliotecas en países del Tercer 
Mundo 

Los actos se vinculan con el libro y la 
lectura.  

Brea de Aragón ha dedicado unos días a la 
celebración del Día del Libro, con varios 
actos organizados por el Ayuntamiento en 
colaboración con la Biblioteca municipal y la 
escuela de Educación de Adultos. Numerosos 
alumnos del colegio público "Diputación de 
Zaragoza" de Brea han querido pasar por la 
biblioteca pública, para ver la exposición 
sobre "El Principito", de Antonie de Saint 
Exupéry. Asimismo, en el espacio educativo 
se realizaron juegos especiales para ellos. 

Paralelamente y con motivo del año 
Internacional de la Astronomía, durante el día 21 de abril, se celebró un concurso 
de cuentos denominado "Un viaje por el espacio", así como talleres infantiles, 
lecturas de cuentos y una proyección de video sobre la Astronomía. Por su parte, el 
miércoles día 22, los alumnos de infantil y primaria visitaron un planetario portátil, 
instalado por la empresa Eurocosmos en el gimnasio del colegio. Allí se impartió 
una clase sobre Astronomía gracias a proyecciones del firmamento adaptadas a la 
edad de cada uno de los grupos de alumnos. Por la tarde, todos los pequeños 
disfrutaron de una actividad de cuentacuentos, "cómo nacieron las estrellas", en el 
centro de Día.  

Durante los días 20 y 24 de abril coincidiendo con la Semana del Libro, se ha 
llevado a cabo en la biblioteca pública de Brea, una campaña denominada "Un libro, 
un regalo", mediante la que se han recogido cuentos, novelas y libros para donarlas 
a la ONG "El libro solidario", que gestiona la creación de bibliotecas en países del 
Tercer Mundo. Desde la biblioteca pública se obsequió con una libreta y un bolígrafo 
a todos los vecinos que voluntariamente donaron los libros, con el objetivo de que 
la lectura llegue hasta los países más necesitados. 

 
Los actos se vinculan con el libro y la 

lectura.  



Fiesta del "Domingo de Quasimodo" 

La tradición es comer tortas "Culecas" 

Sestrica celebra la fiesta de Quasimodo.  

Los vecinos de Sestrica celebran del 17 al 19 de 
abril las fiestas "Domingo de Quasimodo", el 
siguiente al de Resurrección. El viernes, por la 
tarde-noche hubo música y un bingo popular para 
recaudar dinero para los gastos festivos. El 
sábado hubo vaquillas y baile. Y el día grande es 
el "Domingo de Quasimodo", cuya tradición viene 
marcada por la procesión desde la Iglesia a la 
ermita de San Bartolomé, ubicada junto al paraje 
de la Hiedra, donde se come la torta Culeca. Por la tarde, actuó la banda de Illueca 
con vecinos de Sestrica. 

 
Sestrica celebra la fiesta de 

Quasimodo.  



 
 


